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Este libro es el fruto de 20 años de investigación sobre el Temple en la provincia de Soria, a los que
se suman ahora los relativos a las otras dos Órdenes Militares. Una obra definitiva al respecto.

(* NOTA: Si una vez rellanado los datos y enviados, no recibe contestación en uno o dos días acerca de que
hemos recibido su petición, vuelva a solicitarlo via e.mail normal a pedidos@soriaymas.com pues, en tal caso,
es que, por algún error técnico o del cliente no ha llegado la petición de su compra).
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CAPÍTULO 3º. TRES RELATOS TEMPLARIOS SORIANOS

- El Monte de las Ánimas (Gustavo Adolfo Bécquer, 1861) 
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- El penitente misterioso del Vallejo Caballero (Eustaquio Pastor Teresa, 1952) 

2) PREFACIO DEL AUTOR

En 1985 comenzamos a publicar artículos en
la prensa soriana sobre los templarios en la
provincia de Soria; tales investigaciones
culminaron en dos libros y dos ensayos en
Codex Templi. En 1996 dimos a conocer en
Revista de Soria un amplio artículo sobre la
Orden de Calatrava y Soria, partiendo
fundamentalmente de la crónica
calatravense de Francisco de Rades y
Andrada, así como de las investigaciones
realizadas por Pelayo Artigas sobre los

Padilla de Calatañazor, linaje al que pertenecieron diversos maestres y comendadores calatravos.
Posteriormente volvimos a ocuparnos de esta Orden en www.soriaymas.com a lo largo de 2003. Respecto a
los sanjuanistas, no nos habíamos referido hasta ahora de ellos.

De estas tres Órdenes es la del Temple la que ha ocupado nuestra atención preferente en el pasado y
también en este libro. Los templarios, asimismo, son los únicos sobre los que han surgido leyendas diversas,
inexistentes en el caso de los sanjuanistas y calatravos. Leyendas que, en muchos casos, fueron recogidas del
pueblo llano por los párrocos, algunos de ellos canónigos de la catedral de El Burgo de Osma, como lo fueron
Pedro Lucas Delso y Francisco Palacios Madrid.

Estamos ante un libro que supone para nosotros la clave de bóveda de nuestra investigación histórica sobre
estas tres Órdenes Militares en la provincia de Soria. Poco más podemos decir ya al respecto puesto que
hemos tratado de recoger todo aquello que se había publicado hasta el día de hoy. Para ello hemos recurrido
a los documentos y tradiciones que se conocen sobre los templarios, sanjuanistas y calatravos sorianos.
Recopilamos los datos que estudiosos más curtidos que nosotros en investigar en los archivos históricos
habían publicado. Igualmente nos han servido de gran utilidad las cartas geográficas y el mapa de Soria
realizado por Tomás López a finales del s. XVIII.

El historiador académico se encuentra amarrado al documento: si no dispone de él no puede afirmar nada. El
antropólogo, por contra, estima los dichos, las consejas, las leyendas.., valiosas en sí mismas como testimonio
de la memoria colectiva y de un modo de percibir e interpretar la realidad. Ambos enfoques los hemos tratado
de complementar en esta obra que, por vez primera en la bibliografía soriana, aglutina en un libro la
presencia y huella soriana de las tres citadas Órdenes Militares durante la Edad Media. De lo que sí hemos
tratado de huir, en esta ocasión, es de la cosmovisión esotérica puesto que creemos cubierta holgadamente
tal exposición en anteriores obras nuestras, a las que remitimos a los lectores interesados en la cosmología y
metafísica esotérica en su manifestación templaria y sanjuanista.

Fieles, por otra parte, a lo que
entendemos que tiene que ser un libro
divulgativo, nos hemos detenido
igualmente en incorporar cuatrocientas
fotografías y planos como complemento
iconográfico de los enclaves que se dice
pertenecieron a estos monjes-guerreros y
a los pueblos en los que estuvieron
situados.

Y de la misma forma que aportamos
datos históricos y artísticos sobre los
enclaves que, según la documentación o
la tradición, fueron o pudieron ser de
estas tres Órdenes Militares, hacemos
otro tanto respecto a las veinticuatro
localidades en las que estuvieron
emplazados, a fin de que este libro sirva al mismo tiempo como guía turística -si se nos permite el
calificativo- para el viajero que quiera recorrer la provincia de Soria de esta manera.

A modo de confesión diremos
que nos ha sorprendido la
variedad de leyendas
templarias y que hayan sido
los sacerdotes sus custodios.
Especialmente destacable es el
interés mostrado hacia el
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Temple por el canónigo
Francisco Palacios Madrid,
autor de sendas monografías
históricas sobre El Burgo de
Osma y el monasterio
cisterciense de Nuestra Señora
del Valle, además de asíduo
colaborador de Celtiberia y la
Revista de Soria en su primera
etapa. Las leyendas templarias
de las que era conocedor
fueron recogidas por Rafael
Alarcón Herrera, andariego
investigador del Temple, que

las publicó en dos libros, y que son muy poco conocidas por los sorianos dado que no aparecen en Leyendas
de Soria , libro editado por el también sacerdote Florentino Zamora Lucas.

Igualmente nos ha llamado la atención la obsesión documental del historiador academicista cuando ni siquiera
subsisten los restos de los castillos de Alcozar y Alcubilla del Marqués, que pertenecieron durante un tiempo
indefinido a la Orden de Calatrava; no queda ni una piedra de la importante encomienda de San Juan de Acre
en Almazán, y no existe ni un solo documento del convento templario de San Juan de Otero, citado por una
bula papal de Alejandro III y por Rades y Andrada...

Al respecto del Temple hay que insistir en su indepencia eclesiástica en relación a los obispos y clérigos,
puesto que tan sólo rendían cuentas ante el Papa. Esta autonomía administrativa y religiosa, así como su
trágica extinción y la dispersión de sus bienes patrimoniales entre las demás Órdenes Militares, estamento
nobiliario y obispos, son argumentos más que suficientes para explicar la ausencia de documentos sobre sus
posesiones, cuando menos en Castilla.

Dado que tenemos a nuestra
disposición el portal
www.soriaymas.com, en el que
hemos ido incorporando
numerosos artículos sobre el
Temple y algunos relativos a la
Orden de Calatrava, a lo largo de
este libro remitimos al lector a
tales artículos como complemento
de lo aquí escrito.

Y si a lo largo de esta obra se
han transcrito las diferentes
leyendas templarias publicadas
en diversos libros y lugares, al
final del libro se han incluido tres
relatos literarios que tienen a los
templarios sorianos como
protagonistas, escritos por
Bécquer, Roso de Luna y Pastor
Teresa, a modo de colofón.
Por último queremos agradecer a José Antonio Martín de Marco su amable prólogo y le animamos a que, en
su excelente prosa, nos deleite próximamente con una narración templario-soriana que pueda sumarse a las
tres que acabamos de citar.

Soria, 15 de abril de 2005. Día de San Raimundo de Fitero, fundador de la Orden de Calatrava.

Enlaces relacionados: 
Ensayos y leyendas templarias en la provincia de Soria 
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